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Ideología, cultura y 
hermenéutica de la acción 
colectiva
Sergio Tamayo

¿Cómo explicar el enfrentamiento en San Salvador 
Atenco entre floricultores, pobladores, policía munici-
pal, policía estatal y policía federal? ¿Las imágenes de la 
brutalidad bastan para darnos una idea de la situación y 
definir protagonistas y antagonistas? ¿Cómo organizar esa 
complejidad de actores sociales que han participado y se 
han ido sumando hacia uno u otro bando? ¿Qué significa 
que un policía inerme, tirado con las piernas abiertas fuese 
agredido por varios hombres, jóvenes y adultos, y que uno 
pateara ferozmente los testículos expuestos del agente apa-
rentemente sin conocimiento? ¿Qué significa que esa ima-
gen haya pasado una y otra vez en las pantallas televisivas 
aunada a los comentarios aterrorizados de los conductores 
de noticieros y programas de análisis informativo? ¿Cuál 
es la interpretación que las autoridades dan a estos hechos? 
¿Cuáles son las explicaciones que el presidente municipal 
de Texcoco del prd, el gobernador del Estado de México 
del pri, y el Presidente de la República del pan, dan sobre 
la brutalidad policíaca? ¿Qué interpretación podemos dar 
a la actitud de los distintos niveles de gobierno, de tres 
partidos distintos, en el marco de la campaña electoral, 
sobre un suceso que arriesga a la ingobernabilidad y la 
política del miedo? ¿Qué significa que decenas de personas 
estén detenidas como delincuentes comunes en cárceles 
de seguridad? ¿Cómo entender las denuncias de mujeres y 
hombres detenidos por la policía que fueron violados en 
el trayecto a la prisión? ¿Cómo explicar las declaraciones 
de dos españolas y una chilena deportadas en unas cuántas 
horas a sus países de origen? ¿Cómo definir el hecho que 
en poco tiempo se hayan organizado manifestaciones de 
apoyo a los ciudadanos afectados, y entre los organizadores 

se encuentren estudiantes universitarios, organizaciones 
sociales urbanas, organizaciones políticas y el subcoman-
dante Marcos? ¿Qué significa que la mayoría de la opinión 
pública apoye la solución pacífica de los conflictos, se vuel-
que contra los habitantes agredidos porque los considera 
violentos y justifique la fuerza estatal y el monopolio de la 
violencia institucional? ¿Cuál es la justificación que dan los 
afectados? ¿Quiénes son los que representan a los afectados? 
¿Qué argumentos dan para persuadir a la audiencia, que 
los haga efectivamente creíbles en esta contienda? ¿Qué 
pasa aquí?
 Me gustaría comentar este asunto en 3 fases. En la pri-
mera describiré la estructura de un libro� que nos servirá 
de “marco” para esta reflexión, la composición, los autores, 
los temas, las teorías con las que debaten, y su importancia 
en ciertos campos analíticos de los movimientos sociales. 
En la segunda fase me gustaría regresar a Atenco, e inten-
tar un ejercicio reflexivo sobre cómo, desde la óptica de 
Chihu, Snow y Benford, podríamos repensar y reinterpretar 
este caso. En la tercera fase me referiré a la importancia 
de este tema en algunas experiencias empíricas y teóricas 
en América Latina y México, y la necesidad de encontrar 
una síntesis o puente entre objetividad y subjetividad, que 
permita explicar más holístamente la compleja arquitectura 
que se ha construido acerca de los movimientos sociales.
 Primera fase. El libro que coordinó Aquiles Chihu 
Amparán, es una posibilidad de interpretación de eventos 
como el de Atenco, que pone en la palestra una perspec-

� Aquiles Chihu Amparán: El análisis de los marcos en la sociología de 
los movimientos sociales. México, uam-Miguel Ángel Porrúa, 2006.
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fundadores de este concepto aplicado al estudio de los 
movimientos sociales. Verdaderamente, es un honor para 
la uam, contar además con la participación de dos de sus 
principales promotores: David Snow y Robert Benford. 
 El impacto que este libro tendrá en México, abonará al 
desarrollo de los estudios de la acción colectiva, de las mi-
cromovilizaciones, de los ciclos de protesta, de la etnografía 
política, de la cultura política, de las identidades colectivas, 
del análisis del discurso, del análisis socio-semiótico, y en 
general de los movimientos sociales desde la perspectiva 
de la ideología y la cultura. Es un enfoque que da voz a los 
propios protagonistas y a los contendientes. Permite repen-
sar viejos y nuevos temas, a partir de los textos principales 
de David Snow, Robert Benford, Burke Rochford, Steven 
Worden, Scott Hunt, publicados entre �986 y �994, y de 

Aquiles Chihu Amparán acerca de la marcha 
zapatista de 200�. Encontramos en el libro 
dos excelentes síntesis que el mismo Aquiles 
Chihu nos ofrece tanto en la introducción, 
como en las conclusiones, donde reconstruye 
el significado de los marcos de interpretación, 
a partir de la herencia intelectual del inte-
raccionismo simbólico, de la sociología de 
Goffman, y de la aplicación coherente de los 
recursos culturales e ideológicos, así como de 
los medios de comunicación en relación con 
los movimientos sociales, de Gamson, Snow 
y Benford.
  Conocí por primera vez la perspectiva de 
Snow y Benford, en una estancia académica 
en Austin, Texas, cuando dos profesores 
míos a quien debo mucho de mi formación, 
Bryan Roberts (latinoamericanista y teórico 
del desarrollo) y Lez Kurtz (pacifista y teórico 
de la no-violencia), me sugirieron trabajar los 
movimientos sociales desde esta perspectiva 
cualitativa. Entonces lamentaron que Snow 
hubiese dejado la Universidad de Texas para 
adscribirse a otra universidad, creo que la 
de los Ángeles, pues impidió que orientara 
más directamente mi tesis sobre ciudadanía 
y movimientos sociales en México. Snow era 

considerado uno de los pocos especialistas en movimientos 
sociales en la Universidad de Texas, y más aún dentro de la 
perspectiva de los estudios culturales. No era para menos, 
cuando el artículo firmado por Snow, Rochford, Wonden y 
Benford, publicado en �986 por la American Sociological 

tiva teórica y metodológica fundamental para el análisis 
de los movimientos sociales, poco conocida en México, y 
me atrevo a decir en muchos países de habla hispana. Se 
trata del análisis de los marcos, del frame analysis, del frame 
alignment. Un marco es, en síntesis, un esquema de inter-
pretación. Aplicado a los movimientos sociales, un marco 
es el conjunto de creencias y significados orientados hacia 
la acción, que legitiman las actividades de un determinado 
movimiento social. Además, el alineamineto de marcos se 
refiere al nexo entre el individuo y las organizaciones de 
los movimientos sociales, de tal manera que el conjunto de 
valores, creencias e ideologías sean congruentes y comple-
mentarios entre sí. De alguna manera tiene que ver con el 
reclutamiento y la construcción de identidades. Así, este es 
un libro que incorpora los principales escritos de autores 
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Review, de la American Sociological Association, titulado 
“Frame Alignment Processes, Micro mobilization, and 
Movement” llegó a contar 530 citas, y se ubicó en el 4to. 
artículo más citado de la década de los ochenta y al parecer 
también de los noventa, como lo ilustra Aquiles Chihu en 
las conclusiones.
 El libro compila 5 artículos. En el primero, sobre los 
procesos de alineamiento de marcos, micromovilización 
y participación en movimientos, se abordan los tipos de 
alineamiento, tales como el puente, la amplificación, la 
extensión y la transformación de los marcos de interpreta-
ción. 
 El capítulo 2 aborda el tema de la ideología, la resonan-
cia de marcos y la movilización de los participantes de un 
movimiento social. Hace énfasis en aquellos aspectos a los 
que una agrupación recurre para realizar un diagnóstico, 
un pronóstico y una argumentación de los motivos de la 
participación. De la misma forma analiza las restricciones 
fenomenológicas en la construcción de esquemas ideoló-
gicos que tienen que ver con la credibilidad empírica, la 
afinidad de los marcos interpretativos con la experiencia 
personal de cada quien, y la fidelidad narrativa de las ar-
gumentaciones.
 El capítulo 3 se refiere a los marcos maestros y los ciclos 
de protesta. Los ciclos de protesta parten de la perspectiva 
de Sydney Tarrow sobre la ampliación y expansión de una 
lucha, o de una organización o situación de conflicto, hacia 
otras luchas, otras organizaciones o situaciones de conflicto, 
de tal forma que se genera un ciclo recurrente de protesta. 
Así, un ciclo es una serie de secuencias escalonadas de acción 
colectiva que se extiende a través de varios sectores sociales 
y regiones geográficas. Y los marcos maestros se refieren a 
aquellos esquemas de interpretación a esta escala ampliada, 
en relación con un conjunto de organizaciones de varios 
movimientos sociales.
 El capítulo 4 se refiere a los marcos de la acción colec-
tiva y los campos de identidad en la construcción social 
de los movimientos. Discute la relación entre identidad 
y movimientos sociales. En específico, la importancia de 
los marcos de interpretación en la creación de campos de 
identidad. Los campos de identidad se asocian a los actores 
involucrados, creando así la identidad de los protagonis-
tas, la identidad de los antagonistas, y la identidad de las 
audiencias. 
 Finalmente, en el capítulo 5, Aquiles Chihu analiza los 
marcos del discurso del ezln durante la marcha del color de 
la tierra. Retoma categorías y dimensiones metodológicas 

de la teoría de los marcos para establecer el diagnóstico, el 
pronóstico y la motivación, así como los campos de iden-
tidad protagonista, antagonista y de las audiencias. Aquiles 
además discute en la introducción, la construcción teórica 
de los “marcos interpretativos”, y en las conclusiones, el 
enfoque multidisciplinario del análisis de los marcos.
 Uno de los aspectos que podemos valorar de este libro 
es el excelente manejo bibliográfico que hacen todos los 
autores. Generan una constante referencia, discusión y 
debate con distintas corrientes de la sociología, la psicología 
social y las teorías de los movimientos sociales. Permítanme 
mostrar un solo ejemplo acerca de algunos autores citados 
que seguramente encontrarán familiares. De la teoría 
sociológica como George Mead, Peter Berger, Irving Go-
ffman, Alfred Schutz, Lewis Coser, Max Weber, Herbert 
Blumer, C. Wright Mills, Neil Smelser, Barrington Moore. 
De la perspectiva antropológica como Clifford Geertz; de 
los estudios culturales y la ideología desde León Trotski, 
Antonio Gramsci, George Rudé, E.P. Thompson, Stuart 
Hall. William Gamson analizando el papel de los medios de 
comunicación. De la teoría de la movilización de recursos, 
como Craig Jenkins, Doug McAdam y John McCarthy; 
del comportamiento colectivo como Mark Granovetter, 
Ralph Turner, Lewis Killian. De la protesta y los procesos 
políticos como Sydney Tarrow, Donatella Della Porta, y 
Charles Tilly. De la estructura de oportunidades políticas 
de Sydney Tarrow; de la elección racional como Anthony 
Obserchall y Mancur Olson. De las identidades colectivas 
y de los nuevos movimientos sociales como Claus Offe, 
Alberto Melucci, Alessandro Pizzorno y Alain Touraine; y 
de la psicología social como Franz Fannon, Bert Klander-
mans y Joseph Zygmunt.
 Si bien el libro es fundamentalmente teórico, las referen-
cias empíricas hacen gala de una diversidad de movimien-
tos, principalmente en los Estados Unidos, pero también en 
distintas partes del mundo. Como ejemplo: el movimiento 
budista Nichiren Shoshu, el Hare Krishna, el movimiento 
pacifista, los movimientos vecinales, el movimiento de 
ciudadanos de Nebraska para la Paz, organizaciones a favor 
del desarme nuclear, el movimiento por la democracia en 
China, y el ezln.
 Segunda Fase. Tratemos de vincular este andiamaje 
teórico con experiencias recientes, como la de Atenco. Al 
menos intentemos generar preguntas analíticas.
 David Snow, Burke Rochford, Steve Worden y Robert 
Benford se propusieron comprender teórica y empíri-
camente la movilización de seguidores e integrantes de 
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se solidarizan con estos floricultures, y otros en las mismas 
condiciones, no lo hacen? ¿Cómo explicar que los mache-
teros de Atenco apoyan y algunos residentes no lo hacen? 
¿Cómo explicar que estudiantes y universitarios y algunos 
sectores pertenecientes a las clases medias se solidaricen con 
el movimiento, si tienen experiencias personales y culturales 
diferentes? La respuesta no puede ser determinista, ni redu-
cirla únicamente a las condiciones materiales de existencia, 
que aunque tienen que ver, no responderían a esta cuestión 
íntegramente. La respuesta se encontraría efectivamente, 
al menos en parte, en la construcción de marcos, es decir, 
esquemas de interpretación, que se erigen con la conjunción 
de experiencias individuales y culturales, contextos socio-
políticos, y filosofías tomadas del exterior, como lo explica 
bien George Rudé en la historia de las mentalidades.
 Sigamos. David Snow y Robert Benford se plantean 
descifrar la relación que existe entre los factores ideológicos 
y la identificación con los movimientos sociales. Según los 
autores se ha dado una tendencia a analizar los elementos 
ideológicos –entendidos aquí como valores, creencias, sig-
nificados– no en términos analíticos, sino desde un punto 
de vista básicamente descriptivo. Es decir, se describen las 
orientaciones valorativas o de la ideología del movimiento, 
como si fuese un prólogo a la tarea de explicar el surgimien-
to y la forma cómo operan los movimientos sociales. Yo 
añadiría, además, con la idea de clasificar y esquematizar la 
experiencia de los movimientos. Por esa razón, los autores 
critican la teoría de los “nuevos movimientos sociales” y la 
movilización de recursos, tan en boga en los Estados Unidos 
durante los setenta y ochenta. Estas teorías priorizan las cau-
sas estructurales implícitas, las formas de acción resultantes 
y los recursos que se movilizan para explicar el desarrollo 
y éxito de los movimientos. Para los autores de este libro 
es fundamental tomar en cuenta además los recursos de 
las ideas y las percepciones. En efecto, Atenco mostraría 
una serie de mecanismos causales y procesos que explican 
la movilización de recursos y la respuesta colectiva a una 
acción específica, como el acto de desalojo y la resistencia. 
Pero ninguna acción es diseñada y planeada sin un esquema 
que justifique el sentido de esa acción. Las organizaciones 
realizan un diagnóstico y un pronóstico de la situación, que 
les permite diseñar una estrategia de acción y justificarla. 
Los movimientos, dicen Snow y Benford, “desempeñan 
el papel de portadores y transmisores de ideas y creencias 
motivadoras, pero también participan activamente en la 
producción de significados dirigidos a los participantes”, 
así como a los antagonistas y a los espectadores. Ese trabajo 

algún movimiento. Por ejemplo, pensemos en Atenco. 
¿Cómo comprender la movilización de integrantes de este 
movimiento y de esa acción colectiva, así como de los 
seguidores? El análisis de los marcos, según estos autores, 
que vincula la psicología social y la movilización de recur-
sos es pertinente. De ahí los conceptos de puente entre 
marcos (frame bridging), la ampliación de marcos (frame 
amplification), la extensión de marcos (frame extension) y 
la transformación de marcos (frame transformation). El 
viejo problema, dicen los autores sigue siendo el tema del 
apoyo a las organizaciones de los movimientos sociales y la 
motivación a la participación en sus actividades y campañas. 
La comprensión completa nos llevaría a considerar factores 
tanto psicológicos, como estructurales y organizacionales. 
De esta preocupación, recuerdo que durante la guerra del 
Golfo en �992, y aún estando yo en Texas, pensé en esta 
pregunta: ¿Por qué los individuos aceptan reclutarse en el 
ejército a sabiendas que tienen una gran probabilidad de 
morir? Y al contrario, contrastando el reclutamiento que 
se hace en un ejército regular, me pareció pertinente la 
pregunta sobre el reclutamiento en movimientos sociales o 
revolucionarios. Así, pensando entonces en la experiencia 
reciente de la derrota de la revolución nicaragüense, me 
dije ¿Por qué la gente durante una revolución se anima a 
participar en esta empresa gigantesca contra un régimen 
autoritario, a sabiendas que puede morir? ¿Por qué los ciu-
dadanos, después de diez años de una revolución como la 
nicaragüense ya no están tan dispuestos a hacerlo? ¿Cuáles 
son las motivaciones que llevan a la gente a participar en 
una situación de violencia, aun sabiendo que tienen altas 
posibilidades de morir en acción? Y todavía más ¿Cuál es la 
justificación para matar o agredir a otros seres de su misma 
especie? De las preguntas anteriores, podríamos sustituir las 
palabras “guerra”, “revolución” y “muerte”, por otras menos 
fuertes pero igualmente profundas, como “acción colectiva”, 
“protesta”, “movimientos sociales”, “agresiones”, “violen-
cia”. Algunas teorías han intentado explicar la manera en 
que los individuos deciden participar en acciones colectivas, 
desde la elección racional, la movilización de recursos, las 
teorías sobre la desigualdad social y la injusticia. Pero no ha 
bastado. ¿Cómo explicar pues que los indígenas de Chia-
pas, de los más pobres de México se levantaran en armas, 
pero no así otros grupos étnicos igualmente necesitados? 
¿Cómo explicar que los vendedores y fruticultores de San 
Salvador Atenco resistieran un desalojo de esa forma, tan 
distinto a las resistencias de otros desalojos de los vende-
dores ambulantes? ¿Cómo explicar que algunos pobladores 
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de producir significados se define con el verbo enmarcar 
(framing). Los movimientos enmarcan: “asignan signifi-
cados e interpretan los acontecimientos importantes, así 
como las condiciones con la intención de movilizar a los 
simpatizantes y a los militantes potenciales, para ganar el 
apoyo de los espectadores y desmovilizar a los antagonistas” 
(p.85). La pregunta entonces es cómo los pobladores orga-
nizados de Atenco, hoy, después del desalojo, enmarcan, es 
decir asignan significados e interpretan los acontecimientos 
importantes. Cómo construyen esquemas de diagnóstico y 
pronóstico para motivar a otros a apoyar la causa. En buena 
parte, con esta perspectiva, de lo que se trata es dar voz al 
movimiento.
 No obstante, a la crítica que Snow y Benford le hacen 
en los noventa a la teoría de los nuevos movimientos 
sociales, puede precisarse más, pues no únicamente esta 
teoría se refiere a dar explicaciones macroestructurales, para 
explicar los nuevos tipos de movimientos, sino que desde 
una perspectiva micro, identitaria, como la de Melucci o 
vinculada a la ciudadanía como la de Turner, descalifica la 
importancia de la ideología como elemento sustantivo en 
la cohesión y sentido de la acción. En la literatura reciente, 
el tema de la ideología se ha sustituido por otras categorías 
como el de imaginarios y representaciones, despojando a 
este proceso –de identificación y construcción de ideas, 
creencias y valores motivadores– de su carácter político 
y confrontacional. Los nuevos movimientos sociales no 
buscan el poder, dirían sus patrocinadores, no buscan la 
revolución, sino que buscan la inclusión institucional. 
 No obstante, debo reconocer que la crítica posmoderna 
hacia el concepto de ideología no adolece de cierto valor. 
La ideología se había entendido como un cuerpo de ideas 
totalizadoras, rígidas e inamovibles, que explicaba por sí 
misma el comportamiento de individuos y clases sociales. 
El tema de las identidades y los imaginarios vino a romper 
esta falacia. Pero la tendencia entonces ha sido la de ob-
servar los microprocesos con un grado mayor de relativis-
mo cultural. Con ello se evita confrontar los procesos en 
campos de conflicto, y al hacerlo no explican la realidad 
en su verdadera dimensión. Por esa razón, considero que 
una aportación al análisis de la ideología es la de John B. 
Thompson, quien ha desarrollado una reflexión sobre la 
ideología que rompe el esquema rígido de las mentalidades, 
pero revalora los significados de las formas simbólicas que 
adopta la dominación.
 David Snow, al igual que Thompson, ha avanzado 
en esta perspectiva. En 200� publicó un capítulo en el 
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libro Les formes de l’action collective. Mobilizations dans des 
Arénes Publiques, Éditions de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, París, que tituló Analyse de Cadres et 
mouvements sociaux. Este capítulo es una excelente recapitu-
lación en la construcción teórica, empírica y metodológica 
del enmarcamiento (o enmarcado, como lo ha traducido 
Aquiles Chihu). El problema es cómo conceptualizar esos 
códigos culturales de los que habla Thompson y también 
cómo conceptualizar las estructuras sociales subyacentes. 
Thompson elebora una propuesta que denomina herme-
néutica profunda. Pero debo reconocer que la propuesta de 
Snow, que también me ha servido para estudiar la protesta 
en México, es sugerente. La perspectiva de los marcos, dice 
Snow, contiene elementos construccionistas (constructivistas, 
de ahí su relación con la construcción social de la realidad) 
así como elementos estructurales. Tiene conexión con el 
análisis cultural y la cultura más amplia, que podríamos 
denominar el contexto cultural. Por lo tanto, Snow analiza 
primero los marcos de la acción y los asocian a tres concep-
tos ligados al análisis cultural, que son esquemas, ideologías 
y relatos.
	 Los	esquemas son estructuras de significación preexisten-
tes que informan sobre el “¿qué pasa aquí?” de Goffman. 
Nosotros, y los actores sociales y políticos sobre Atenco, 
diríamos ¿Qué pasa aquí? Son pues estructuras del saber 
ordinario. Con estas estructuras elementales se generan 
tres tipos de esquemas: a) esquemas (esquematizar) de per-
sonas; b) esquemas de roles (comportamientos y posiciones 
sociales); y c) Esquemas de visiones.
 Por su parte, las	ideologías son ideas y creencias inter-
subjetivas y disponibles como repertorios externos. Son 
creencias y valores confiables e integrados. Así, los marcos 
se enraizan en ideologías disponibles, como si hubiese un 
acervo de recursos culturales. Cabe aquí preguntarse: ¿De 
dónde vienen tales ideas y marcos interpretativos? i.e.; 
Gandhi, del hinduismo, budismo y cristianismo; ezln, 
del mundo numinoso de los mayas, del catolicismo y del 
marxismo de Marcos. Pienso aquí en las creencias derivadas, 
externas, de las que habla George Rudé. ¿De dónde vienen 
pues las ideas de los macheteros de Atenco, y del Frente de 
los Pueblos? Pero, ojo. No se trata aquí de responder esta 
pregunta para descalificar o estigmatizar a nadie, sino para 
comprender la estructura del discurso, y de las visiones del 
movimiento. Comprender la lógica entre las necesidades 
y experiencias reales de los miembros de un movimiento 
y organizaciones partidarias, políticas, civiles, religiosas, 
etcétera, que siempre se dan. Ningún movimiento es puro 

y apolítico. Aunque, por supuesto, para los adversarios, lo 
importante sea identificar las creencias derivadas prcisa-
mente para descalificar, y justificar, en consecuencia, el acto 
de autoridad. Los adversarios también construyen marcos 
de interpretación y esquemas ideológicos.
 Por otro lado, los relatos son estructuras culturales inter-
pretativas. Lo importante aquí es encontrar la secuencia de 
la narración. La temática de la narración. Y las visiones sobre 
las acciones y experiencias actuales, pasadas o imaginadas. 
El potencial movilizador de los cuadros depende del grado 
de resonancia del discurso, de su fidelidad narrativa (y creo 
que sobre todo de su potencial interpretativo). Otra vez 
aquí la pregunta sería: ¿Cuáles son los relatos, es decir las 
narraciones de cada uno de los protagonistas y adversarios 
en el caso de Atenco? ¿Cuál sería el grado de resonancia de 
ese discurso o esa secuencia de discursos?
 Tercera y última fase, sobre las aportaciones de esta teoría 
de rango medio a la etnografía, análisis situacional, y la 
necesidad de dar un paso adelante. En algunos casos, el 
análisis de los marcos de interpretación se ha reducido a la 
descripción de los esquemas y significados de un actor pro-
tagonista. Eso pasa cuando el análisis se asocia fuertemente 
a la identificación con la causa de un grupo. No obstante, 
el resultado no es el más adecuado. Quisiera rescatar aquí 
la perspectiva de Snow en el análisis que hizo en Austin 
con los homeless o indigentes. La pregunta podría resumirse 
en: ¿Cómo “enmarcan”, “encuadran”, “delimitan” (y por 
lo tanto estigmatizan) a los otros? El trabajo empírico se 
orientó al análisis sobre las reuniones que se dieron entre 
activistas de organizaciones vecinales que estaban contra 
los homeless, el Ejército de Salvación que proponía una casa 
de refugio para los homeless, y funcionarios de gobierno. 
Como Goffman, ubicaron la escena como si fuese un teatro 
de enfrentamiento de marcos y de enmarcamientos. Un 
ejemplo de este enmarcamiento dice: “El problema que 
tuvieron que enfrentar los organizadores fue demostrar de 
manera inequívoca –para oponerse a la reubicación de un 
refugio del Ejército de Salvación– que el refugio destruiría 
sus vecindarios… ‘Todo el mundo –dijo un vecino– pensó, 
creyó, que no podíamos oponernos al Ejército de Salvación 
porque es algo bueno. Pero tú puedes lograr que cualquier 
cosa tenga un mal aspecto. Así que nos concentramos en 
los vagabundos y enfatizamos que ellos amenazaban a los 
vecinos, particularmente a las mujeres y a los niños”.
 Así, es posible restituir no únicamente el discurso cohe-
rente de un lado, sino la forma cómo a través de la confron-
tación y la competencia entre marcos, éstos se adecúan y 
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ajustan, para legitimarse, deslegitimarse, estigmatizar al 
otro, persuadir a las audiencias, y sobre todo justificar accio-
nes. En este sentido, una pregunta conducente sería: ¿Cuál 
es el enfrentamiento de marcos de interpretación entre los 
distintos protagonistas, antagonistas y audiencias, sobre los 
hechos ocurridos en Atenco? ¿Cómo se genera el alinea-
miento de marcos, no únicamente entre los simpatizantes 
del movimiento, sino entre los aliados de los adversarios? 
¿Cuál es la coincidencia o no entre la interpretación del go-
bierno federal, estatal y municipal? ¿Cuál es el alineamiento 
de los medios de comunicación con respecto al discurso 
oficial? ¿Es el mismo de Televisa que de TVAzteca? ¿Cuál 
es el manejo discursivo de los actores? 
 Creo que esta perspectiva, que se nutre del interaccio-
nismo simbólico, la etnografía, el análisis del discurso, y el 
análisis socio-semiótico, es muy convincente, pero debería 
hacer énfasis en dos aspectos metodológicos importantes. 
Uno es la identificación de los actores. Otro en la relación 
inseparable entre acción e ideas. 
 Me explico. La búsqueda constante de nuevos para-
digmas nos lleva casi siempre a negar el desarrollo teórico 
existente e intentar implantar otro distinto. Ante la crisis 
del paradigma de la modernidad, se quiso implantar un 
discurso posmoderno para explicar la realidad. En este 
marco, los imaginarios sociales niegan la existencia de 
las ideologías, los nuevos movimientos sociales niegan la 
relación entre movimiento y política, la construcción de 
identidades niega las causas materiales en la generación de 
campos de conflicto, la diversidad niega la existencia de la 
lucha de clases, etcétera. El análisis de los marcos no niega 
la existencia de la acción ni la movilización de recursos ni 
la estructura de oportunidades políticas para comprender el 
desarrollo y el éxito o no de un movimiento. No obstante, 
la insistencia en los significados nos pueden llevar al análisis 
del discurso como la única fuente empírica decisoria para 
explicar e interpretar un movimiento social, descuidando 
otros aspectos que pueden ser tanto o más relevantes, 
como el recurso del poder, las condiciones materiales, la 
economía, la acción y el hecho objetivo, como puede ser un 
desalojo, una desaparición, una violación, etcétera. Existen 
pues sucesos que nos obligan a ubicar un cierto marco de 
objetividad, que es necesario evaluar de otra manera. Ese 
hecho preinterpretado, como diría John B. Thompson, será 
el escenario de la interpretación y reinterpretación por los 

propios actores, y necesariamente se confrontará con nues-
tra propia visión como analistas. De otra manera, captare-
mos únicamente descripciones subjetivas o intersubjetivas 
que al no contar con referencias empíricas de la situación 
analizada, nos puede llevar, como comúnmente se hace, a 
manipular el discurso de acuerdo con otros intereses, o en 
el mejor de los casos, a contraponer argumentaciones y no 
llegar a nada.
 La experiencia de los autores de este libro vinculada a 
asociaciones académicas, revistas y prácticas intelectuales 
en relación al interaccionismo simbólico, etnografía, antro-
pología, psicología social y sociología, me da la seguridad 
que no es ésta la intencionalidad de la extraordinaria arqui-
tectura teórica de los marcos en los movimientos sociales. 
Y sin embargo llega a pasar.
 Otros autores han insistido en lo que Sydney Tarrow, 
Charles Tilly y John B. Thompson han llamado, los dos 
primeros, la necesidad de una síntesis teórica de este gran 
entramado de los movimientos sociales, y el último la nece-
sidad de vincular, en el análisis de la cultura y la ideología, 
lo que él llama campo objeto, campo sujeto y contexto 
socio-histórico.
 Mis trabajos se han orientado al análisis de la etnografía 
política, con la intención de dirigirme en la misma trayec-
toria de Tarrow, Tilly, Thompson, y de Clyde Mitchel con 
su análisis situacional. En esa búsqueda me encontré con la 
teoría de los marcos, a Goffman, Snow, Benford y Aquiles 
Chihu. Creo que en esa lógica está mi propia búsqueda y 
la de muchos. Yo insistiría únicamente en profundizar la 
relación objetividad-subjetividad, sobre todo en el análisis 
de los movimientos que por definición son acción e in-
teracción, tanto como identidad colectiva y sentido de la 
acción. Ese sentido se expresa en valores, ideas, creencias y 
significados.
 El análisis de marcos es un visión innovadora, porque 
nos introduce a una nueva forma para estudiar los movi-
mientos sociales. Es una manera de explicar por qué no 
todos participan en las acciones colectivas y por qué algunos 
sí lo hacen. Es una manera para entender nuestro mundo. 
No nos dice cómo cambiarlo. Pero podemos intuirlo desde 
sus propios relatos.•
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